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Amigos del Teatro Mayor: estamos comprometidos con la construcción de una ciudad donde los bogotanos 
sean más felices y donde se aplique el principio de la igualdad de oportunidades. El trabajo que adelantamos 
en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, con el apoyo fundamental de la empresa privada, es el mejor 
ejemplo de ese compromiso. Una oferta artística de calidad que, gracias a los diferentes programas que el 
Teatro adelanta, está al alcance de todos los ciudadanos. Con más cultura estamos construyendo una Bo-
gotá Mejor para Todos.

Enrique Peñalosa Londoño
Alcalde Mayor de Bogotá D.C.

Johannes Brahms
(Alemania, 1833 – Austria, 1897)

Sinfonía n.° 4 en mi menor, Op. 98 
(1884-85)

I. Allegro non troppo

II. Andante moderato

III. Allegro giocoso

IV. Allegro energico e passionato
 

INTERMEDIO
 

Gustav Mahler
(República Checa, 1860 – Austria, 1911)

Sinfonía n.° 1 en re mayor (1884-88)
I. Langsam, schleppend

(Lentamente, arrastrado),

Immer sehr gemächlich
(siempre muy contenido)

II. Kräftig bewegt, doch nicht zu schnell
(Con movimiento fuerte, sin prisa),

Recht gemächlich
(contenido)

III. Feierlich und gemessen, ohne zu schleppen
( Solemne y mesurado, sin arrastrar),

Sehr einfach und schlicht wie eine Volksweise
(muy simple, como canto popular),

Wieder etwas bewegter, wie im Anfang
(de nuevo, un poco más agitado,

como al inicio)

IV. Stürmisch bewegt – Energisch
(con agitación tormentosa – enérgico)

D U R ACI Ó N
1 H O R A Y 50 MIN U TOS CO N 

INTERMED I O

P R O G R A M A

Freunde der
Jungen Deutschen Philharmonie e.V.

A P O Y A N
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NOTAS AL PROGRAMA
Por: Ricardo Rozental

Wagner no es la línea divisoria entre Brahms y 
Mahler, como se ha insistido. La admiración que 
Mahler sintió por Wagner, la frecuencia con la que 
dirigió sus obras, lo personal de su aproximación 
a la interpretación de aquella música, más allá de 
la forma de dirigirla, con una novedosa preocupa-
ción por montar las óperas como un todo de mú-
sica, escenografía, decorados, canto y actuación, 
como quizás el propio Wagner habría querido que 
se hiciera, todo esto sitúa a Mahler entre los más 
destacados seguidores de la línea wagneriana. Del 
otro lado de la línea se encontraría Brahms, afín a 
patrones establecidos por Beethoven y aplaudidos 
por Schumann quien lo elogió dándole una bien-
venida mesiánica porque estaba llamado a rescatar 
a la música alemana a partir de su glorioso pasado 
para proyectarla a un mejor futuro.
 
Tanto Brahms como Mahler vivieron en Viena, la 
capital de un imperio en disolución esforzado en 
mantener a las malas una unidad imposible entre el 
territorio y una gente que exigía sus propias unida-
des separadas. Las artes fueron un aspecto desta-
cado y duradero en esa capital del decadentismo 
y hay quien señala que ante la debacle política y 
social, la familia imperial dio la espalda a los pro-
blemas y la cara al arte, en una invitación al esca-
pismo que los vieneses siguieron con gusto. Ma-
hler llegó a Viena cuando la ciudad le pertenecía 
a Brahms, en quien se reconocía que buena parte 
de su música estaba estimulada por la Quinta de 
Beethoven. Para abrirse campo allí figuró como 
enfrentado a Brahms y abunda un anecdotario 
con sus frases picantes que parecían cuestionar 
lo que todos aceptaban, la estatura musical de 
Brahms. Esto es solo apariencia porque además 
de que compartían los fundamentos armónicos, 
son muchos los ejemplos de citas a Wagner en la 
música de Brahms o a la de Brahms en obras de 
Mahler.
 

Sin embargo, la Cuarta de Brahms y la Primera 
de Mahler no suenan como si fueran dos miradas 
al mismo asunto. Hay contrastes que colocan a 
Brahms en lo que se llama música absoluta, es de-
cir, sin un texto explícito, sin un programa dramá-
tico o argumental que enmarque la pieza musical. 
Y aunque la Primera de Mahler es el punto desde 
el que saltó hacia sinfonías específicamente pro-
gramáticas, con empleo de solistas vocales y co-
ros, estimuladas a partir de la Novena de Beetho-
ven, desde la Primera se presentan características 
mahlerianas como la inclusión de temas valseados, 
es decir, para la pista de baile más que la sala de 
conciertos; de melodías originadas en canciones 
campesinas, en ritmos como de cuartel militar o 
en tonadillas judías provincianas; contrastes entre 
el volumen del grupo orquestal y la intimidad de 
detalles que tendría lugar en la privacidad. La de 
Brahms, su última sinfonía, fue una demostración 
de que los recursos beethovenianos no estaban 
agotados. La de Mahler, primera de casi diez, una 
luz sobre la opción de retorcer la música y sus par-
tes al estilo que practicaron los pintores y drama-
turgos expresionistas para conseguir nuevos signi-
ficados con viejos recursos. Tanto que, empleando 
armonía tonal, logró escandalizar a una parte del 
público y estimular a otra. Qué dicha fue para 
Brahms ganarse en la Viena de fin de siglo, que 
lo había oído todo, el aplauso tan difícil de conse-
guir. Qué felicidad para Mahler llevar su Primera 
hasta Viena y meter en los recintos sagrados de la 
música de concierto unos elementos de sorpresa, 
chocantes por ser ajenos a la capital y sus recintos; 
qué felicidad sacudir y sobrecoger al público y al 
amplio círculo musical con su factura compositiva 
tan bien acabada y rica en detalles, entretejida de 
retornos sobre sus propias melodías que dan una 
sensación de circularidad calculada para que el pú-
blico sienta, en medio de los recursos a lo extraño, 
que siempre se vuelve a algún referente querido.
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JUNGE DEUTSCHE PHILHARMONIE
La orquesta del futuro

Músicos egresados de la Orquesta Federal Juvenil 
fundaron en el año 1974 la Junge Deutsche Phil-
harmonie (Joven Orquesta Filarmónica Alemana). 
Es la orquesta de jóvenes talentos de Alemania, de 
la cual han surgido excelentes músicos de orquesta 
y numerosos ensambles de gran prestigio, como el 
Ensamble Modern, la Deutsche Kammerphilhar-
monie Bremen (Orquesta Filarmónica de Cámara 
de Bremen), el Ensamble Resonanz o la Freiburger 
Barockorchester (Orquesta Barroca de Friburgo).

Estrictos procedimientos de selección garantizan 
que sólo los mejores músicos de la nueva gene-
ración – en la actualidad procedentes de cerca 
de 30 países – tengan la oportunidad de hacer 
parte de la Junge Deutsche Philharmonie. Los 
integrantes de la orquesta se reúnen varias veces 
al año para ensayar y posteriormente hacer giras 
internacionales de conciertos. Por otra parte, con 
su festival Freispiel, fundado en 2008, la Junge 
Deutsche Philharmonie ofrece eventos de for-

Fotografía © Achim Reissner 

Junge Deutsche Philharmonie

matos experimentales que atraviesan distintos gé-
neros. Una característica de la orquesta  de corte 
democrático es la participación de sus miembros 
en gremios, lo que amplía sus horizontes de for-
mación mucho más allá de la interpretación en una 
orquesta.

La Junge Deutsche Philharmonie trabaja con re-
nombrados intérpretes internacionales. Jonathan 
Nott es desde 2014 su Director Principal y Ase-
sor Artístico. 

La orquesta se beneficia de alianzas especiales con la 
Orquesta Sinfónica de Bamberg, que desde la tem-
porada 2015/2016 apadrina a orquesta, y la Filarmó-
nica de Cámara Alemana. Adicionalmente, cada año, 
la Filarmónica de Berlín invita a la orquesta a la Filar-
monía de Berlín, donde sus conciertos son transmi-
tidos a través de la iniciativa digital de la Filarmónica 
de Berlín: “Digital Concert Hall”. 
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JONATHAN NOTT
Director · Inglaterra

Es el director musical de la Orchestre de la Or-
questa de la Suisse Romande y de la Orquesta 
Sinfónica de Tokio, así como Director Principal y 
Asesor Artístico de la Junge Deutsche Philhar-
monie. Además, se presenta con frecuencia como 
director invitado con destacadas orquestas del 
mundo. 

Aclamado mundialmente por su trabajo como di-
rector de la Sinfónica de Bamberg entre 2000 
y 2016, Nott contribuyó a la prominencia de la 
orquesta con giras habituales a Estados Unidos, 
Suramérica, China, Japón, el Festival de Salzbur-
go y los Promenade Concerts de la BBC.  Du-
rante sus años en Bamberg, Nott fundó el ciclo 
Artist in Residence, trabajando con Vadim Repin, 
Truls Mørk y Pierre Laurent Aimard. Además, 
la orquesta organizó por primera vez en el año 
2004 el concurso de dirección Gustav Mahler -
-Dirigentenwettbewerb (desde 2016 “The Ma-
hler competition”), cuyo presidente del jurado fue 
Nott. 

Nott también fue director titular de la Orquesta 
Sinfónica de Lucerna de 1997 a 2002 y  trabajó 
desde el 2000 hasta el 2003 en el Ensemble In-
terContemporain de París. 
 
En 2013, para celebrar los doscientos años de na-
cimiento de Wagner, Nott presentó un ciclo de 
conciertos de El anillo de nibelungo en el Festival 
de Lucerna, y regresó en 2015 para un concierto 
del Falstaff de Verdi. 

Nott ha hecho numerosas grabaciones entre esas 
las de las obras completas de György Ligeti, uno 
de sus mentores, con la Orquesta Filarmónica 
de Berlín para la discográfica Teldec. Con Tudor 
Records publicó junto con la Orquesta Sinfónica 
de Bamberg premiadas grabaciones de Mahler, 
Bruckner, Schubert y Stravinski.

Fotografía © Achim Reissner 

Jonathan Nott
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JUNGE DEUTSCHE PHILHARMONIE
Director: Jonathan Nott

Violines
Johanna Bruns
Annika Fuchs
Roland Gudden
Leila Hairova
Johanna Hempen
Naomi Hilger
Asuka Imajo
Theresa Jensen
Stephanie Kemna
Tiffany Kim
Moritz König
Artem Lonhinov
Maurice Hong Mao
Chiara Maria Mohr
Carmen Molina Espejo
Mayu Nagatani
Annabel Marleen Nolte
Andrea Sabine Ott
Eva Preinfalk
Sophia Rasche
Ada Maria Schwengebecher
Cheng-Hung Tsai
Ionel Ungureanu
Anna Wiedemann
Raphaëlle Zavattero
Stefan Zientek

Violas
Miriam Barth
Ilaria Faleschini
Sophia Hilger
Iris Icellioglu
Lydia Kappesser
Ann-Katrin Klebsch
Elisabeth Pape
Francesca Rivinius
Dorothea Schröder
Björn Sperling

Violonchelos
Ching-Jung Chung
Ruth Eichenseher
Friederike Seeßelberg
Karolin Spegg
Pauline Spiegel
Alma Tedde
Elisabeth Wand
Rémi Wjuniski

Contrabajos
Xenia Bömcke
Simon Gerdes
Anton Kammermeier
Anna Kramer
I-Jung Li
Zhelin Wen

Flautas
Anissa Baniahmad
Samuel Rueff
Hanna Rzepka
Manuela Schedler

Oboes
Camila del Pozo Sierralta
Davide Guarneri
Yu-Syuan Liao
Luis Enrique Martínez García

Clarinetes
Kosuke Atsumi
Amelie Bertlwieser
Fidelis Edelmann
Philipp Vetter

Fagotes
Elisabeth Dinter
Stefan Kerstan
Philipp Nadler
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Cornos franceses
Clemen Alpermann
Joseph Betts
Leonhard Binner
David Coral Patino
Christina Hambach
Lukas Nickel
Pauline Zahno

Trompetas
Liu Luda
Felix Schauren
Johann Schuster
Malte Weinig

Trombones
Carl-Philipp Kaptain
Tobias Schüler

Trombón bajo
Jiewei Jasper Tan

Tuba
Máté Bíró

Percusión
Justin  Auer
Alexander Lenk
David Panzer
Josef Treutlein
Lukas Zeuner

Arpa
Gunes Hizlilar

Fotografía © Achim Reissner 
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A L I A D O S

M E D I Á T I C O S

Alcalde Mayor de Bogotá, D.C.
Enrique Peñalosa Londoño

Representante del Alcalde Mayor
Patricia Castaño Baños

Secretaria Distrital de Cultura,  
Recreación y Deporte

María Claudia López Sorzano
Directora General

 del Instituto Distrital de las Artes
Juliana Restrepo Tirado

Designado de la Secretaría Distrital 
de Cultura, Recreación y Deporte

Jaime Abello Banfi
Presidente de Valorem

Carlos Arturo Londoño Gutiérrez
Presidente Caracol TV

Gonzalo Córdoba Mallarino
Directora Ejecutiva  

de las Fundaciones Ramírez Moreno
Mónica Moreno Bejarano

Director General del Teatro Mayor
Ramiro Osorio Fonseca

TEATRO MAYOR JULIO MARIO SANTO DOMINGO 
COMITÉ DIRECTIVO CONVENIO DE ASOCIACIÓN 334 DE 2009

Fotografía © Archivo del artista

Fotografía © Norbert Kniat

C A N A L  O F I C I A L
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